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1. CONTEXTO DEL PROCESO DE POSTULACIÓN Y ELECCIÓN 

La Contraloría General de Cuentas (CGC) es una institución técnica descentralizada, encargada de 

fiscalizar los ingresos, los egresos y, en general, todo interés hacendario. Según lo establece la 
Constitución Política en su artículo 233, el contralor general de cuentas es electo por el Congreso de 

la República, a partir de una nómina de seis candidatos presentada por la comisión de postulación. 
  

Esta comisión se integra por un representante de los rectores de las universidades del país, quien la 
preside, los decanos de las facultades que incluyen la carrera de contaduría pública y auditoría; y un 
número equivalente de los representantes gremiales que, en el caso particular, son electos por la 

Asamblea General del Colegio de Economistas, Contadores Públicos y Auditores y Administradores 
de Empresas (CCEE), así como por la Asamblea General del Colegio de Contadores Públicos y 

Auditores (CPA). 
 

Estos representantes del sector académico y gremial son los encargados de llevar a cabo el 
procedimiento establecido en el Decreto 19-2009, Ley de Comisiones de Postulación, cuyo fin último 
es garantizar la integración de una nómina de candidatos que cumpla con los requisitos constitucionales 

de idoneidad, capacidad y honradez. 
 

A inicios de junio del 2022, el Congreso convocó a la integración de dicha comisión. Así dio inicio el 
proceso para elegir contralor general de cuentas que estará al mando de la entidad durante el período 

2022-2026. 
 

El informe que se presenta a continuación analiza el contexto en el que ocurrió el proceso y el actuar 
de los principales actores internos (los comisionados y aspirantes) y externos a la comisión de 
postulación. Asimismo, se describen los aspectos relevantes identificados en cada una de las diferentes 

fases de la postulación de candidatos y elección del contralor. 
 

El análisis realizado es producto de un trabajo de monitoreo del proceso que, como en ocasiones 
anteriores, empezó con retraso considerable, de manera que la comisión no pudo entregar la nómina 

de candidatos en el plazo establecido en ley; y por lo mismo no fue posible realizar la elección antes 
de que culminara el periodo constitucional para el cual fue electo el contralor Edwin Humberto Salazar 
Jerez (2018-2022). No obstante, la comisión programó su trabajo para entregar la nómina con la mayor 

rapidez posible y el Congreso eligió al contralor a la brevedad, de manera que el nuevo jefe de la CGC 
llegó al cargo con unas tres semanas de retraso. 

 

2. ACTORES  

En los procesos de postulación intervienen actores internos y externos, quienes tienen un especial 
influjo en las decisiones. Entre los internos figuran los miembros de la comisión y los profesionales 
que compiten por los cargos de elección. Entre los externos se encuentran diferentes operadores que 

desde cualquier sector influyen en los procedimientos. A continuación, se detalla la participación y 
alcance de cada actor. 

2.1. MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE POSTULACIÓN 

En cada etapa del proceso los integrantes de la comisión se desempeñaron de la siguiente manera: 

 
1. Roberto Moreno Godoy, rector Universidad del Valle de Guatemala (UVG) 

Ha integrado diversas comisiones de postulación en las que ha desempeñado un papel 
activo. En el presente proceso fungió como presidente y vocero de la comisión, lo que 

lo posicionó como la cara visible ante medios de comunicación y la ciudadanía, cargo 
que ejerció de manera accesible. 
 

Propuso un cronograma de trabajo intenso y acelerado, pese a que el plazo para la toma de posesión 
del nuevo contralor había precluido en el momento en que la comisión empezó su trabajo.  
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En todas sus propuestas fue enfático en promover la elección de candidatos idóneos. Por lo general, 

fue terminante al impedir que el grupo de comisionados afines al oficialismo diera marcha atrás a 
acuerdos previos. Sin embargo, en algunas ocasiones, con el fin de superar estancamientos en la agenda 
de trabajo, cedió su voto a pesar de no compartir el criterio de los oficialistas, lo que le llevó a razonar 

varios de sus votos. Por ejemplo, en la decisión de ponderar la licenciatura en contaduría pública y 
auditoría, requisito constitucional y obligatorio que no debía estar en la tabla de gradación.  

 
En la fase de presentación de señalamientos, luego de la revisión de las pruebas de descargo 

presentadas por los aspirantes objetados, sin plantearlo antes como propuesta, llamó a votación para 
definir la admisión de los descargos y aclaró que los que no alcanzaran mayoría para ser aceptados 
quedarían automáticamente excluidos del proceso. El procedimiento resultó en la exclusión de dos 

profesionales, Erick Mazariegos y César Elías. La inconformidad de los comisionados afines a 
Mazariegos provocó que titubeara en la decisión, por lo que dispuso hacer consultas jurídicas al 

respecto y finalmente dicha medida fue revocada. 
 

Propuso una línea de corte de 75 puntos o que solo los 12 expedientes mejor calificados fueran objeto 
de votación en la fase de integración de la nómina. Aunque la nota mínima no fue aprobada, sí se 
admitió el criterio de las 12 mejores calificaciones, acuerdo que en varias ocasiones el grupo oficialista 

intentó anular. 
 

Fue el único integrante de la comisión que se pronunció sobre la reconocida honorabilidad, honradez 
e idoneidad de los aspirantes en la votación final. Lideró el grupo que se caracterizó por privilegiar las 

decisiones apegadas a la ley, integrado sobre todo por decanos. 
 
 

Decanos de las Facultades de Ciencias Económicas  
 

2. Luis Antonio Suárez Roldán, decano de la Universidad de San Carlos de Guatemala 
(USAC) 

Tiene experiencia en integrar comisiones de postulación, en las que se ha 
caracterizado por tener un papel activo. En el presente proceso fue la voz del grupo 

de comisionados oficialistas y afines, debido a que era él quien salía en defensa cada 
vez que se discutía un asunto que afectaba a dicho grupo. 

 

Aunque fue secundado por otros comisionados, Suárez lideró la estrategia para bajar las exigencias de 
la tabla de gradación con el fin de favorecer perfiles con menos méritos profesionales y académicos. 

Por ejemplo, apoyó la ponderación del requisito de la licenciatura en contaduría pública y auditoría. 
Además, durante toda una jornada atrasó el avance de la revisión de requisitos formales de los 

expedientes, al no estar de acuerdo con los puntos asignados a rubros referentes a la experiencia 
profesional en la tabla de gradación ya aprobada en la sesión anterior. 
 

En esa oportunidad insistió en que se había cometido un error al valorar con 12 puntos la experiencia 
de 10 a 15 años; y con 30 puntos la experiencia de 16 años en adelante. La discusión se entrampó 

durante 10 horas y fue hasta que el decano se retiró momentáneamente “por asuntos inaplazables”, 
cuando los acuerdos fluyeron y quedó en firme la tabla de gradación con los valores aprobados. 

 
Insistió junto a otros comisionados en que la evaluación de expedientes se efectuara de manera 
general, por considerar que de forma grupal no tendrían intervención en todos los expedientes. Tras 

aplicarse la tabla de gradación por grupos con una contra revisión, retiró la propuesta y aseveró que 
debía privar la confianza del trabajo realizado por cada grupo.  
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3. María Antonieta del Cid Navas de Bonilla, decana de la Universidad Rafael Landívar 
(URL) 

Fue parte del grupo de decanos que unieron criterios a favor de la promoción de 
aspirantes idóneos. Coincidió con muchas de las propuestas planteadas por el 
presidente Moreno, incluidos los razonamientos de votos de decisiones no 

compartidas con el grupo oficialista. Ejerció oposición en los grupos de comisionados 
con los que le correspondió revisar requisitos formales de expedientes y la aplicación 

de la tabla de gradación, en donde se destacó por llevar un estricto conteo de los periodos laborales 
acreditados por los aspirantes. 

 
4. Erick Luciano Leony Ramírez, decano de la Universidad Francisco Marroquín (UFM) 

Del grupo de decanos fue quien más destacó en su desempeño. Presentó sus propias 

propuestas de perfil de candidatos, tabla de gradación y guía de entrevista, en las 
cuales se observó su determinante intención por privilegiar las buenas prácticas del 

proceso de postulación, pese a ser su primera experiencia en dichos ejercicios. 
 

En las fases de revisión de expedientes y aplicación de tabla de gradación, se 
caracterizó por efectuar un examen minucioso de cada documento acreditativo presentado por los 
aspirantes; ejerció un importante papel opositor, no solo en los grupos revisores, sino ante la plenaria, 

en donde cuestionaba las propuestas tendientes a favorecer aspirantes con menores calidades 
profesionales y académicas. 

 
Votó en contra de los planteamientos provenientes del grupo oficialista y razonó sus votos haciendo 

valer su criterio apegado a derecho. Propuso que la votación final se hiciera en atención a la 
meritocracia y tomar en cuenta únicamente a los seis aspirantes con las mejores calificaciones, 
propuesta que no fue aceptada. 

 
5. Julio César Fuentes Percollá, decano de la Universidad Mariano Gálvez (UMG) 

Aunque no tuvo una participación relevante y en escasas ocasiones hizo uso de la 
palabra, con sus votaciones acuerpó el criterio del grupo de decanos que tendió a 

privilegiar la transparencia del proceso.  
 

 
 

6. Ahmed Ricardo Arturo Abdalla Álvarez, decano de la Universidad Rural de Guatemala 

(URural)  
Manejó un perfil bajo en la comisión. Defendió el tema de que los únicos facultados 

para abrir y revisar la documentación presentada por los aspirantes eran los 
comisionados, compartiendo los mismos criterios que el decano de la USAC y el 

comisionado Jeovani Navarro. 
 
Estuvo en contra de solicitar una declaración jurada sobre el conflicto de interés. Siempre votó con el 

grupo del decano Luis Suárez y los delegados de la agrupación GAP e Integridad y Desarrollo. Hacia 
el final del proceso modificó un tanto sus votaciones, pues retiró en gran medida su apoyo al grupo 

oficialista, al cual había apoyado en silencio y de forma invariable. 
 

7. Abel García Gaitán, decano de la Universidad Mesoamericana (Umes) 
Fue el secretario de la comisión. Entre sus propuestas resalta la inclusión en el perfil 
de la gerencia en trabajos de campo y experiencia en la contaduría pública y auditoría 

gubernamental y fiscal. Fue partidario de que una declaración jurada no garantiza la 
transparencia en la gestión. 

 
Manifestó su preocupación por no establecer parámetros en el tema de imparcialidad 

y ética de los participantes. No estuvo de acuerdo con darle puntos a la licenciatura en contaduría 
pública y auditoría. No integró ningún grupo para la revisión de requisitos formales y aplicación de 

tabla de gradación, para contar con la libertad de resolver dudas de las mesas de trabajo. 
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Apoyó la propuesta inicial de una línea de corte de 75 puntos y los mejores 12 calificados. En las 

votaciones compartió criterios con ambos grupos, no tuvo una línea definida en todo el proceso.  
 
8. Ronaldo Antonio Girón Díaz, decano de la Universidad Panamericana de Guatemala 

(Upana) 
Tuvo una participación notoria. Abogó por solicitar información de los aspirantes a 

las diferentes instituciones públicas, como la faculta la ley.  
 

No estuvo de acuerdo con darle puntos a la licenciatura en contaduría pública y 
auditoría y apoyó la propuesta inicial de una línea de corte de 75 puntos y los mejores 

12 calificados. Siempre votó con el grupo de decanos que se caracterizaron por favorecer buenas 

prácticas de los procedimientos. 
 

9. Gerson Anneo Tobar Piril, decano de la Universidad Da Vinci de Guatemala (UDV) 
Ejerció un papel activo en la comisión, fue objetivo e insistió en la rigurosa aplicación 

de la ley, no estuvo de acuerdo con darle puntos a la licenciatura en contaduría pública 
y auditoría. 
 

Se opuso a la intención del decano Luis Suárez, de modificar puntuaciones de la tabla 
de gradación, para favorecer perfiles con menos méritos profesionales.  

 
En la fase de presentación de señalamientos, se caracterizó por privilegiar la observancia de 

honorabilidad e idoneidad en los candidatos al proponer que los señalamientos no desvirtuados por 
los aspirantes objetados se mantuvieran vigentes. Apoyó la propuesta del rector Moreno de una línea 
de corte de 75 puntos y los mejores 12 calificados. Votó con el grupo de decanos que favorecieron 

las buenas prácticas del proceso.  
 

10. Milvia Marilena Elías López, decana de la Universidad Regional de Guatemala 
(URegional) 

Su actuación fue pasiva, tuvo pocas intervenciones, únicamente para plantear dudas. 
Durante el proceso su criterio no estuvo definido, compartió votaciones con ambos 

grupos, aunque fue notoria una inclinación de mayor peso a favor del oficialismo en 
algunos momentos.  
 

 
11. Roberto Recio Vásquez, decano de la Universidad InterNaciones (UNI)  

Durante todo el proceso se pudo observar la falta de conocimiento en estos procesos, 
tuvo una actuación pasiva, su voto coincidió en numerosas ocasiones con el criterio 

del decano Luis Suárez, pero en la votación final compartió criterio con los decanos. 
 
 

 
12. Arlindo Antonio Velásquez, decano de la Universidad de Occidente (UdeO) 

Fue el comisionado con más ausencias, no estuvo presente en la revisión de 
expedientes para requisitos formales, pruebas de descargo por señalamientos e 

impugnación, tampoco aportó a la propuesta de entrevista. En total, faltó a seis 
sesiones.  
 

En la toma de decisiones, su voto fue coincidente con el rector y la mayoría de los 
decanos (excepto USAC, URegional y URural). Consideró que no podría otorgarse puntos al título de 

licenciatura por ser un requisito constitucional y prefirió no otorgar puntuación a las pruebas 
psicométricas.  

 
Tuvo una actitud propositiva para avanzar en la discusión enfrascada sobre la sumatoria de puntos de 

los méritos profesionales: aquella iniciada por el decano Luis Suárez, en la que insistió en que a los 
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aspirantes con más de 15 años de experiencia profesional no podía sumársele 18 puntos para alcanzar 
la totalidad del rubro en la tabla de gradación. Fue uno de los académicos que apoyó que la puntuación 

fuera inclusiva, por lo que quien tuviera más años de experiencia debía tener los 30 puntos.  
 
 

Representantes del Colegio de Economistas, Contadores Públicos y Auditores y 
Administradores de Empresas (CCEE) 

 
13. Jeovani Ulises Navarro Velásquez, por las planillas PAU e Integridad y Desarrollo 

decano de la Universidad de Occidente 
Fue propuesto como secretario titular y suplente, aunque solamente tuvo el apoyo de 
seis comisionados. 

 
A su consideración, la prueba psicométrica no era vinculante para la tabla de gradación, 

pero sí insistió en otorgar puntos a la licenciatura de contaduría pública y auditoría, a pesar de haberse 
explicado que es un requisito habilitante. 

 
Uno de los temas de su interés fue el de los pesos en el apartado de los méritos profesionales, debatió 
porque los aspirantes con mayor tiempo de experiencia no tuvieran mayor puntuación, incluso quiso 

respaldarse en las publicaciones de los medios escritos para argumentar que se había entendido que 
no se sumaba la totalidad de puntos a ese rubro. 

 
Después de revisar algunos expedientes con los comisionados Vilma Gálvez, Ariel de León, Ingrid 

Chavarría, Gerardo Santéliz y Ramiro Bardales, previo a conocer públicamente los resultados de la 
tabla de gradación, cuestionó que al aspirante César Elías no se le había ponderado el título de 
maestría, no obstante, este carecía del sello de registro de la SAT. 

 
Fue un comisionado polémico y abiertamente prooficialista. Hubo publicaciones que mostraban 

fotografías suyas en una reunión con el diputado Carlos Mencos y el aspirante Erick Mazariegos; y fue 
mencionado en tachas presentadas contra el aspirante Mazariegos porque fue fotografiado en una 

presunta reunión, en la cual -según la denuncia- habría recibido un sobre manila del aspirante.1 Esto 
último fue motivo para señalar a Erick Mazariegos por tráfico de influencias. 

 
Por ambas situaciones, Navarro fue sutilmente cuestionado ante el pleno por el presidente de la 
comisión, quien abordó las publicaciones y tachas como señalamientos de conflicto de interés que 

afectaban a la comisión. 
 

14. Vilma Elizabeth Gálvez Portillo, por la planilla Nosotros 
Aunque tuvo algunas diferencias de criterios con los otros integrantes de su planilla, 

apoyó la propuesta de presentar una declaración jurada sobre el conflicto de interés. 
Estuvo de acuerdo en otorgar puntos a la licenciatura y a las pruebas psicométricas, 
en separar la experiencia profesional pública de la privada, lo que permitiría que 

algunos preferidos sumaran puntos.   
 

Algunas de sus intervenciones reflejaron poco conocimiento sobre los procesos de postulación, 
prefirió abstenerse de votar en varios asuntos, por ejemplo, no le encontró el sentido a votar en 

cuanto a los méritos éticos si no se les otorgaría puntuación en la tabla de gradación. 

 

 

 

1 

https://www.facebook.com/100064802614056/posts/pfbid0L6fM3LaHxiSTgM8xNpsmftR4Bd6RQkVRkuMyGXJX6b2JHKG3NRXzdCT85cQ
bVi1Ml/?mibextid=Nif5oz  

https://www.facebook.com/100064802614056/posts/pfbid0L6fM3LaHxiSTgM8xNpsmftR4Bd6RQkVRkuMyGXJX6b2JHKG3NRXzdCT85cQbVi1Ml/?mibextid=Nif5oz
https://www.facebook.com/100064802614056/posts/pfbid0L6fM3LaHxiSTgM8xNpsmftR4Bd6RQkVRkuMyGXJX6b2JHKG3NRXzdCT85cQbVi1Ml/?mibextid=Nif5oz
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Se inclinaba porque todos los expedientes en la fase de aplicación de la tabla de gradación fueran 

revisados por todos los grupos, de hecho, se presentó a revisar los expedientes de Nora Segura, César 
Elías, Óscar López Ixcolin y Erick Mazariegos, que según dijeron fueron tomados al azar.  
 

Fue la única comisionada que votó en contra del protocolo de votación para la integración de la 
nómina, principalmente en cuanto a que los votos fueran emitidos alzando la mano todos al mismo 

tiempo. En palabras del comisionado César Sarat, esta modalidad de votación evitaría que algunos 
comisionados pudieran cambiar su voto. 

  
 
Representantes del Colegio de Contadores Públicos y Auditores (CPA) 

 
15. Milton Rodolfo Fuentes Ramos, por la planilla Gran Alianza de Profesionales (GAP) 

Fue uno de los comisionados con más intervenciones en defensa del aspirante 
oficialista. Puso sobre la mesa que se estarían violentando disposiciones tomadas por 

la comisión respecto a la mayoría calificada, al momento en que Erick Mazariegos 
estaba al filo de ser excluido del proceso por no haber desvanecido los señalamientos 
en su contra. 

 
Secundó en un par de oportunidades que el proceso tenía falencias que debían ser subsanadas, con el 

fin de regresar a etapas precluidas y beneficiar a su candidato. Al caer en cuenta de que los puntos en 
méritos profesionales no ayudaban a quienes tuvieran pocos años de experiencia propuso un cambio 

en la distribución. 
 
También propició la discusión sobre que debía ser el Congreso de la República el ente para resolver 

las consultas jurídicas, pues había olvidado o pretendió ignorar que en un inicio se había hecho público 
que cualquier asesoría relacionada con el actuar de la comisión sería consultada a la Facultad de 

Derecho de la UFM. 
 

No consideró oportuno que los comisionados se pronunciaran sobre la reconocida honorabilidad de 
los aspirantes para integrar la nómina de candidatos. Fue notorio su compromiso con el aspirante 

Erick Mazariegos hasta el final. 
 
16. Silvia Cristina Duarte Lucero, por la planilla GAP 

Como secretaria suplente de la comisión era la encargada de tomar el conteo de votos. 
Solía emitir su voto hasta el último momento para verificar si había votos suficientes 

para aprobar o improbar las decisiones, a efecto de sumar su voto a conveniencia. 
 

Se separó de la consigna de su agrupación al discutir la tabla de gradación, fue una de 
las que varió el voto con el que, tras una larga jornada de discusión, quedó aprobada. En diferentes 
ocasiones se distanció del bloque oficialista, pero sus distanciamientos fueron tímidos e inciertos, 

aunque su inclinación por el aspirante Frank Bode siempre fue enfática y evidente. 
 

Hizo aportaciones en la discusión sobre los cargos desempeñados para explicar los mandos medios y 
altos. Indicó que en la CGC el supervisor es un cargo medio mientras que el subdirector y director 

son altos mandos, lo que sirvió para definir en la tabla de gradación los cargos que se ponderarían en 
el ámbito público. Asimismo, recordó sobre la circular de la CGC referente a que las personas 
contratadas bajo el renglón 029 tienen prohibición para ejercer funciones de dirección, decisión y 

ejecución. 
 

Sugirió que como comisión se presentara la denuncia correspondiente en caso el aspirante Erick 
Mazariegos estuviera cometiendo un delito, cuando se puso en duda la legalidad y verdad de una 

constancia con la que acreditaba su experiencia profesional.  
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17. José Mariano Mazariegos Ramírez, por la planilla GAP  
Militante del grupo oficialista, con escasas intervenciones, siempre en apoyo a su 

colega Milton Fuentes; intentó aportar argumentos para mantener a Erick Mazariegos 
en la contienda después de la fase de pruebas de descargo por señalamientos y 
propuso que se aceptara al aspirante con el afán de no afectar la presunción de 

inocencia.  Fue el único comisionado que consideró inapropiada la propuesta de 
realizar pruebas psicométricas a los aspirantes y coincidió en que no debía ponderarse porque sus 

resultados no son vinculantes. 
 

18. Ariel Nehemías de León López, por la planilla GAP 
Sus decisiones usualmente estuvieron alineadas con las de la comisionada Ingrid 
Chavarría. Tuvo poca participación en las discusiones y propuestas de trabajo. Se 

abstuvo de votar por la propuesta de integrar la nómina de candidatos a partir de los 
doce aspirantes con las mejores puntuaciones. 

 
Si bien revisó la aplicación de la tabla de gradación en dos expedientes antes de conocer los resultados, 

no votó a favor de una nueva revisión del apartado de experiencia profesional y la aplicación del 
criterio en mandos medios y alta dirección en todos los expedientes. 
 

19. Ingrid Jeanneth Chavarría Estrada, por la planilla GAP  
Destacó en la comisión por sus constantes intervenciones y planteamientos, 

frecuentemente en contraposición a las propuestas realizadas por la presidencia. 
 

Se le vinculó con aspirantes oficialistas a quienes buscó favorecer, principalmente 
durante la fase de evaluación de expedientes con la tabla de gradación. Durante la 
discusión de dicho instrumento ya dejaba ver sus reservas sobre los criterios a aplicar 

en el apartado de experiencia profesional en mandos medios. 
 

Se opuso a que la evaluación de expedientes finalizara solamente con la contra revisión de un solo 
grupo, por lo que quiso revisar expedientes previamente a conocer los resultados de la evaluación. En 

tal ocasión, abogó particularmente por el expediente de Óscar López Ixcolin.  
 

Debido a las persistentes dudas en los resultados de la evaluación, votó a favor de realizar una nueva 
revisión, tanto de todos los expedientes como del expediente en particular, aunque ninguna de las 
opciones fue aprobada. 

 
Además, defendió la postura de que se perjudicaba a los aspirantes en particular, al no revisar los 

criterios aplicados en la sección de mandos medios. Tal inconformidad la sostuvo incluso en la fase de 
impugnaciones, donde señaló que no se tuvo la responsabilidad de revisar nuevamente los expedientes. 

 
20. Gerardo Alejandro Santéliz García, por la planilla Nosotros 

Junto al comisionado César Sarat, abogó por una tabla de gradación basada en la del 

proceso anterior, tal como lo proponía el presidente de la comisión.  
 

Fue de los comisionados que se opusieron a que la evaluación de expedientes finalizara 
con la contra revisión de un grupo. Fue el principal portavoz de los comisionados que 

cuestionaron los resultados de la aplicación de la tabla de gradación en tres expedientes, que aseguró 
haberlos elegido en un proceso de muestreo aleatorio. Manifestó tener dudas sobre la aplicación de 
criterios y votó a favor de realizar una nueva revisión, tanto de todos los expedientes como de un 

expediente en particular, aunque esta moción no fue aprobada. 
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21. César Moisés Sarat Ramírez, por la planilla Nosotros 
Durante la elaboración del listado de requisitos formales propuso que se solicitara un 

acta de declaración jurada sobre no tener conflicto de interés. Aunque no fue 
aprobada, puso en evidencia a los comisionados oficialistas. 
 

Para la integración de la nómina de candidatos propuso que todos los comisionados 
votaran al mismo tiempo, ya que le parecía un procedimiento engorroso el votar de 

manera individual y a viva voz por cada aspirante. Esta propuesta fue aprobada y en consecuencia los 
comisionados ya no se pronunciaron sobre la reconocida honorabilidad, honradez e idoneidad de los 

aspirantes.  
 
22. Ramiro Bardales Gómez, por la planilla Integridad y Desarrollo 

Tuvo pocas intervenciones en las discusiones. Fuera de la comisión tuvo un actuar 
bastante cuestionable, ya que se le documentó en reunión con el comisionado Jeovani 

Navarro, el aspirante oficialista Erick Mazariegos y el diputado Carlos Mencos, 
durante la fase de conocimiento y resolución de señalamientos. En dicha fase, se 

opuso a la exclusión de los aspirantes a quienes no se les aceptó la prueba de 
descargo y argumentó que la única causal de exclusión era el incumplimiento de 

requisitos formales. 

 
Después de la revisión de expedientes que realizaron algunos comisionados en cuanto a la aplicación 

de la tabla de gradación, abogó sin éxito porque se validara un título de maestría sin el sello de la SAT, 
perteneciente a César Elías, al igual que lo hizo el comisionado Jeovani Navarro. 

 
23. Byron René González Álvarez, por la planilla Avancemos 

Su actuación fue notoria y estuvo aliado a los criterios y razonamientos expuestos 

por el presidente y algunos decanos en asuntos tales como, por ejemplo, rechazar la 
ponderación de la licenciatura en contaduría pública y auditoria en la tabla de 

gradación y votar a favor de darle puntuación a la prueba psicométrica. Fue 
propositivo y cuestionó abiertamente las maniobras de los oficialistas. 

 

2.2. ASPIRANTES 

En el proceso de postulación se recibieron 48 expedientes, de los cuales fueron excluidos 15 en la 
revisión de requisitos formales, por lo que continuaron en el proceso 33 aspirantes.  

 
Al momento de la aplicación de la tabla de gradación, hacia finales de octubre, los comisionados del 
grupo calificador se percataron de que el aspirante Sergio Max Moya no acreditó documentalmente 

que cumplía con los 10 años de ejercicio profesional como contador público y auditor, por lo que fue 
excluido, quedando para la votación final los siguientes 32:  

 

ASPIRANTES A CONTRALOR GENERAL DE CUENTAS 2022-2026 

1 Quirio Víctor Solís Chavac 

2 Marco Tulio Francisco 
Bautista Stewart 

3 Carlos Humberto Echeverría 
Guzmán 

4 Julio Otoniel Roca Morales 
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5 Nora Liliana Segura Monzón 
de Delcompare 

6 Frank Helmuth Bode Fuentes 

7 Marco Antonio Vélez 
González 

8 Mauro Roberto Recinos 
García 

9 Bernardino Rosales Méndez 

10 Erica Odeth del Carmen 
Guevara García 

11 Pablo Ramón Ajtún Pérez 

12 Olga Patricia García 
Hernández 

13 Juan Carlos de la Cruz Pereira 
 

14 Adriana Estévez Clavería 

15 Carlos Aguilar Sarat 

16 Luis Antonio Marroquín 
Pimentel 

17 Manuel Alberto Selva Rodas 

18 Mónica Ivanna Rojas Zacarías 

19 Hugo Ovidio Chacón Cabrera 

20 Erick Fernando Mazariegos 
Salas 
 

21 César Armando Elías Ajcá 

22 Jorge Luis Maldonado 
Maldonado 

23 Carlos Enrique López 
Gutiérrez 

24 Hugo Orlando Briones López 

25 Erick Giovanny Morales Rivas 

26 Jorge Alberto Mazariegos 
Ovalle 

27 Óscar Mauricio López Ixcolin 

28 Marvin Antonio Berdúo 
Matzir 
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29 José Alberto Ramírez Crespín 

30 Fausto Antonio Tzoc Sic 

31 Mario Francisco Xocoy Buch 

32 Ruth Amarilis Barrios Carreto 

2.3. ACTORES EXTERNOS 

A diferencia de otros procesos, en los que actúan como operadores algunos funcionarios, 
exfuncionarios, políticos, bloques legislativos, dirigentes gremiales y académicos, en el presente 

proceso se observó que la influencia de actores externos emanó sobre todo del gremio. Desde este 
ámbito operaron grupos gremiales vinculados a dirigentes del partido oficial. A continuación, se detalla 

el nivel de influencia de los involucrados:  
 
El partido Vamos por una Guatemala Diferente (Vamos) movió diversos apoyos hacia algunos 

candidatos, sin que otros bloques mayoritarios en el Congreso tuvieran candidato definido, 
convirtiéndose el partido oficial en el actor central de este proceso.  El apoyo más evidente provino 

de los diputados Duay Martínez y Cándido Leal hacia el aspirante Erick Mazariegos. 
 

En derredor de este aspirante se ejecutaron estrategias a nivel nacional, desde el proselitismo hasta la 
coordinación para las votaciones gremiales, pasando por ajustar las fechas en las cuales convenía 
celebrar el proceso de postulación. 

 
Los parlamentarios Martínez y Leal han estado al mando de la Comisión de Finanzas del Congreso de 

la República, el primero en el 2021, quien en mayo último fue electo representante titular de este 
organismo ante la Junta Monetaria y también asumió como directivo en el IGSS. El segundo, Leal, 

actualmente preside la Comisión de Finanzas, además se encarga de velar por las finanzas de Vamos y 
es muy cercano a la presidenta del Congreso, Shirley Rivera. 
 

Al diputado Duay Martínez se le señala de haber facilitado la incorporación del decano Luis Suárez al 
Consejo de Administración del Banco de Desarrollo Rural S.A.2 a cambio de operar a favor de Erick 

Mazariegos como candidato a contralor general de cuentas. 
 

Otra institución que pasó a ser vista como botín político en este proceso fue el Instituto Nacional de 
Cooperativas (Inacop), ya que desde la presidencia de la República se nombró miembros de la junta 

directiva a dos profesionales asociados a la agrupación gremial GAP: Milton Fuentes (comisionado) y 
José Antonio Vielman (presidente del Tribunal Electoral del CPA).3 
 

El nombramiento de Vielman ocurrió algunas semanas después de que este impugnara la convocatoria 
del CPA, con el objetivo de atrasar el inicio de la comisión de postulación y permitir que Erick 

 

 

 

2  https://banruralportal05-
banruralmsp.cec.ocp.oraclecloud.com/content/published/api/v1.1/assets/CONT8FD0AA65B5014A038D17B020
A42425B1/native?channelToken=8a203cc178dd4b0ab99ed10d93ff2e4b  
3  https://sgp.gob.gt/juramentaciones/consejo-directivo-del-instituto-nacional-de-cooperativas-inacop/ 

https://banruralportal05-banruralmsp.cec.ocp.oraclecloud.com/content/published/api/v1.1/assets/CONT8FD0AA65B5014A038D17B020A42425B1/native?channelToken=8a203cc178dd4b0ab99ed10d93ff2e4b
https://banruralportal05-banruralmsp.cec.ocp.oraclecloud.com/content/published/api/v1.1/assets/CONT8FD0AA65B5014A038D17B020A42425B1/native?channelToken=8a203cc178dd4b0ab99ed10d93ff2e4b
https://banruralportal05-banruralmsp.cec.ocp.oraclecloud.com/content/published/api/v1.1/assets/CONT8FD0AA65B5014A038D17B020A42425B1/native?channelToken=8a203cc178dd4b0ab99ed10d93ff2e4b
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Mazariegos cumpliera el requisito fundamental de tener los 40 años. En tanto que Milton Fuentes 
integra la junta directiva del Instituto por segunda ocasión, esta vez como presidente.4 

 
Aunque no tuvo influencia directa en la comisión, como sí lo hicieron sus colegas Martínez y Leal, el 

expresidente del Congreso de la República, Allan Rodríguez, desde sus tenues espacios en el Congreso 
contribuyó a posicionar y mantener a Frank Bode como una fuerte opción; sobre todo después de 

que Erick Mazariegos quedó fuera de las votaciones por la baja calificación de su expediente.  
 
Aunque el trámite de finiquitos es el mayor interés que mueve a diputados y demás funcionarios en la 

elección del contralor, hay que recordar que Allan Rodríguez fue señalado de ocultar la nómina de 
empleados cuando fungió como presidente del Legislativo. Fue cuestionado por la presidenta Shirley 

Rivera por dudosos traslados y aumentos salariales de personal, autorizados por la junta directiva que 
presidió en 2020 y 2021, actos por los que Rivera solicitó la intervención de la Contraloría General 

de Cuentas. 
 

El exministro de Finanzas Públicas y actual presidente del Banco de Guatemala, Álvaro González Ricci, 
así como algunos cuadros técnicos de gobierno y de VAMOS hicieron el intento de ganar espacios, 
alentando la postulación de Adriana Estévez Clavería. 

 
El excontralor Edwin Salazar Jerez, quien dejó el cargo el 13 de octubre de 2022 cuando todavía se 

encontraba en desarrollo el proceso de postulación, debido al atraso de 41 días que tuvo la comisión 
de postulación por acciones legales presentadas, también solía hacer llamadas a algunos comisionados 

cuando fallaban las estrategias o se desviaban algunos votos. 
 
Antes y durante el proceso, desde el cargo de contralor utilizó su cuota de poder para operar a favor 

de quien se desempeñó durante su administración como asesor de despacho, el ahora nuevo contralor 
Frank Bode Fuentes, considerado uno de los candidatos del oficialismo. Sin embargo, Salazar abogaba 

también por Erick Mazariegos, al menos para que la fallida candidatura no fuese por responsabilidad 
directa de los comisionados con los cuales conversaba vía telefónica. 

 
Cabe mencionar que Frank Bode, desde su posición como asesor del despacho del contralor había 
cultivado por largo tiempo buenas relaciones con diputados de numerosas bancadas, facilitándoles 

información, servicios, guía y espacios para su ejercicio parlamentario y resolver problemas que 
afrontaran sus correligionarios. 

 
Bode tenía ganado el voto desde antes de ser nominado, de ahí que solo siete diputados votaron en 

su contra, pues la abrumadora mayoría de 148 diputados optó por tener abiertas las puertas de la 
Contraloría en todo momento, especialmente en época electoral y de emisión de “finiquitos”. 

 

Agrupaciones gremiales 

• Gran Alianza de Profesionales (GAP)  

Esta agrupación se forma de varios grupos pequeños, teniendo como base a Unidos CPA y otras 
expresiones internas con la contraloría, de donde obtuvo posición y crecimiento. Para este proceso 
se alió con las siguientes agrupaciones: Unión Profesional (UP), Profesionales Integrados (PI), 

Proyección Profesional y Movimiento de Auditores Nacionales (MANA).  
 

 

 

 

4 https://www.inacop.gob.gt/wp-content/uploads/2022/11/Numeral-4-Octubre-2022.pdf 
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Por el CCEE no logró ningún escaño en la comisión, pero por el CPA obtuvo cinco espacios (Cristina 
Duarte, Ingrid Chavarría, Ariel de León, Milton Fuentes y José Mazariegos). Fue la planilla oficialista, 

cuyos representantes defendieron la postulación de Erick Mazariegos y del líder de UP, Óscar López 
Ixcolín, quien ha desempeñado varios cargos en la CGC y en otras entidades estatales. Como 

agrupación oficialista apoyaron a varios aspirantes, pero su compromiso evidentemente estaba con 
Mazariegos. 

 

• Nosotros por el crecimiento profesional 
Agrupación gremial de contadores públicos y auditores que laboran tanto en instituciones del Estado 

como en la iniciativa pública, en su mayoría la integran profesionales jóvenes pero su liderazgo lo 
integran personas con amplia trayectoria en el ejercicio de la profesión. 

 
Su principal figura fue la excontralora Nora Segura, quien no logró colocarse entre los mejores 12 

calificados, a pesar de que sus comisionados y afines de otras planillas defendieron su postulación y 
calificaciones.  

 
La agrupación fue creada para buscar una cuota de poder en el proceso de elección de contralor 
general de cuentas, de manera que inscribió planillas en ambos colegios y logró un escaño por el CCEE 

con Vilma Gálvez y dos por el CPA con César Sarat y Gerardo Santéliz. En el fondo, sus fundadores y 
dirigentes han fluctuado a lo largo de los años en varias agrupaciones gremiales (Excelencia Profesional, 

Movimiento de Amigos y Profesionales Agremiados -MAPA-, por ejemplo). 
 

• Integridad y desarrollo (I&D) 
Esta agrupación tiene trayectoria en el gremio de contadores públicos y auditores y en la Contraloría, 
y sus orígenes están ligados al excontralor Carlos Mencos; y una de sus figuras es el exsubcontralor 

César Elías. 
 

En el CCEE, I&D se unió con la agrupación Plataforma Académica Universitaria (PAU), logrando un 
escaño en la comisión con Jeovani Navarro. En las elecciones por el CPA no se alió a otra agrupación, 

pero ganó un escaño con Ramiro Bardales. En teoría, I&D contaba con dos votos en la comisión, pero 
no fue así en la práctica. 
 

Se pudo observar un declive de esta agrupación, porque no obtuvo apoyo gremial como en procesos 
pasados, en los cuales era significativo su poder y peso. En esta ocasión, sus comisionados cedieron 

espacio a la agrupación oficialista, al unirse en la votación y compartir criterios. Uno de los operadores 
fuertes de esta agrupación, Carlos Mencos, tuvo un perfil bajo, lo único que se conoció de él fue una 

reunión que sostuvo con el aspirante Erick Mazariegos y los comisionados Ramiro Bardales y Jeovani 
Navarro. 

 
Asimismo, se pudo observar cómo sus dos representantes en la comisión se sumaron a los criterios 
defendidos por la agrupación oficialista GAP, dejando por un lado al favorito de I&D, César Elías.  

 
De hecho, el comisionado Navarro fue un importante puntal del oficialismo, por su experiencia, 

manejo del escenario y facilidad de palabra, habilidad ausente entre los orgánicos del oficialismo. Pero 
este es, en realidad, miembro de PAU y no I&D, y solo fueron aliados para tener un escaño por el 

CCEE. Bardales, el comisionado que sí es integrante de I&D, intervino poco y cuando lo hizo fue 
particularmente para apoyar al oficialismo. 

 

• Plataforma Académica Universitaria (PAU) 

Esta organización académico-política existe desde hace dos décadas o más, tiene presencia en las tres 

escuelas de la facultad de ciencias económicas de la USAC y es liderada por Rolando Secaida, exdecano, 

quien ha manejado una influencia considerable en procesos de postulación. En las votaciones del CCEE 
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se alió a la agrupación Integridad y Desarrollo, pero solo lograron un espacio en esta comisión de 

postulación. 

 

Además del exdecano Secaida, también es conocido dirigente de PAU el actual decano Luis Suárez, 

quien, como ya se anotó antes, jugó un papel central en la defensa de los intereses del oficialismo y de 

su principal candidato, Erick Mazariegos. 

El comisionado Navarro, de larga militancia en PAU, abogó poco por el candidato que impulsaba la 
alianza PAU-I&D, César Elías; realmente lo notorio fue la indiscutible inclinación por el oficialista Erick 

Mazariegos.  
 

• Avancemos 

La agrupación de contadores públicos y auditores se integra principalmente con profesionales que 
ejercen la profesión en el ámbito privado. Avancemos es una alianza conformada por el grupo Fortaleza 

Profesional, que en el 2020 llevó a la presidencia de junta directiva al aspirante Marco Tulio Bautista 
Stewart, y por SOS Económicas; juntos posicionaron solamente a un comisionado en representación 

del CPA: Byron González. 
 
Esta representatividad del 6%, en un colegio con más de once mil agremiados, deja ver que los 

profesionales no confían su voto a agrupaciones apartadas de las firmas privadas, y prefieren las 
vinculadas a entidades estatales. El comisionado González no mostró inclinaciones por algún aspirante 

en particular, pese a que un integrante de esta agrupación gremial, Marco Tulio Bautista, fue aspirante. 

 

 

3. PROCESO DE POSTULACIÓN 

3.1. CONVOCATORIA 

Por medio del Acuerdo No. 11-20225, el Congreso de la República convocó el 2 de junio de 2022 a 

rectores de las universidades del país, decanos de las facultades que incluyen la carrera de contaduría 
pública y auditoría, Colegio de Economistas, Contadores Públicos y Auditores y Administradores de 

Empresas y Colegio de Contadores Públicos y Auditores de Guatemala a conformar la comisión de 
postulación para integrar la nómina de seis candidatos a ocupar el cargo de jefe de la CGC. 

3.2. ELECCIÓN DE REPRESENTANTE DE RECTORES DE LAS UNIVERSIDADES DEL PAÍS  

El 15 de junio de 2022 se reunieron los rectores de las universidades del país, con el fin de elegir a su 
representante que presidiría la comisión de postulación. De los 15 rectores convocados no asistieron 

los de UFM, UMG, Universidad Galileo y Universidad San Pablo de Guatemala. Después de una amplia 
discusión entre los presentes fue elegido por mayoría el licenciado Roberto Moreno, rector de la 

Universidad del Valle de Guatemala.  
 

 

 

 

5 Ver Anexo 1. Acuerdo 11-2022 del Congreso de la República 
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Fotografía del Congreso de la República 

 

 

3.3. ELECCIÓN DE REPRESENTANTES DE LOS COLEGIOS PROFESIONALES 

3.3.1. REPRESENTANTES DEL CCEE 

Para la elección de sus dos representantes, el CCEE convocó a votaciones el 7 de julio de 2022, en las 
que participaron siete planillas. Además de los requisitos legales, fue necesario incluir un listado de 
respaldo de como mínimo 50 colegiados activos. Los representantes electos fueron: 

 
Planilla 2 

 
 
Jeovani Ulises Navarro Velásquez  
 
Planilla 1 
 

 
Vilma Elizabeth Gálvez Portillo 

Fuente: Elaboración propia con información publicada el día del evento 

3.3.2. REPRESENTANTES DEL CPA 

La junta directiva del CPA convocó a votaciones el 20 de julio de 2022 para elegir a los nueve 
representantes de este colegio ante la comisión. La misma se suspendió debido al recurso de apelación 

en contra de la convocatoria presentado a título personal por José Vielman, presidente del tribunal 
electoral del CPA. A continuación, un detalle de las acciones legales promovidas que retrasaron la 
elección de representantes del CPA: 
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Luego de superar estos baches legales creados con el propósito de retrasar las votaciones gremiales 

y la integración de la comisión de postulación, finalmente el CPA puedo celebrar la elección el 7 de 
septiembre de 2022, para lo que se habilitaron 22 sedes, una por departamento. En total fueron 

inscritas siete planillas. 
 

Los representantes electos para integrar la comisión de postulación de candidatos a contralor general 
de cuentas fueron los siguientes: 

 

PLANILLA 1  

 

 

 
Milton Rodolfo Fuentes Ramos 
Silvia Cristina Duarte Lucero 
José Mariano Mazariegos Ramírez 
Ariel Nehemías de León López 
Ingrid Jeanneth Chavarría Estrada 
 

PLANILLA 2  

 
Gerardo Alejandro Santéliz García 
César Moisés Sarat Ramírez 
 

PLANILLA 4   

Ramiro Bardales Gómez 

 PLANILLA 6   

Byron René González Álvarez 
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3.4. JURAMENTACIÓN   

Los integrantes de la comisión fueron juramentados el 21 de septiembre del presente año, a poco 
menos de un mes de que concluyera el período constitucional de Edwin Salazar Jerez y tuviera que 
presentarse su sucesor.    

 
 

 

Juramentación Congreso de la República. 

Foto del Congreso de la República 

 

 

3.5. REGLAMENTO INTERNO 

En el reglamento interno quedaron estipuladas distintas normas generales para el funcionamiento de 

la comisión. Constó de 14 artículos, entre los que se contempló lo relativo a convocatorias, los días y 
horas señalados para las sesiones, el cuórum, intervenciones, grabaciones de las sesiones, entre otros.6  

3.6. CRONOGRAMA 

El cronograma de actividades7 fue aprobado con plazos reducidos principalmente en la recepción de 
expedientes, a pesar de que no se cumpliría con la fecha de toma de posesión al cargo por los retrasos 

que se suscitaron al inicio de la convocatoria. La comisión tenía contemplado integrar la nómina el 24 
de octubre, pero por la exclusión del último aspirante, quedó integrada tres días después, el 27 de 

octubre.  
 

 

 

 

 

6 Ver Anexo 2. Reglamento interno 
7 Ver Anexo 3. Cronograma 
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3.7. APROBACIÓN DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

3.7.1.  PERFIL DE IDONEIDAD 

El perfil se trabajó utilizando el aprobado en el proceso del 2018, con unas pocas modificaciones, la 

mayoría de los comisionados prefirió que fueran incluidos únicamente los requisitos establecidos en 
la ley.8  

3.7.2. TABLA DE GRADACIÓN 

Aunque la aprobación del perfil de aspirantes fue rápida, uno de los acuerdos más difíciles fue la 

aprobación de la tabla de gradación, que requirió de cinco jornadas de trabajo. En esta etapa ganó el 
pulso el grupo de comisionados afines al oficialismo, al lograr que se asignaran 10 puntos a la 

licenciatura en contaduría pública y auditoría, requisito obligatorio y constitucional para optar al cargo. 
Dicha decisión se convirtió en un regalo de puntos, pues todos los aspirantes tenían de inicio diez 
puntos asegurados y un punto más si habían estudiado una licenciatura adicional. Todo esto en 

detrimento de los títulos de maestría y doctorado, que fueron ponderados con muy poco valor. 
 

Durante las discusiones, tanto para la aprobación de dicho instrumento de evaluación como para la 
aplicación de este, se evidenció la lucha entre el grupo afín al oficialismo -que constantemente procuró 

bajar las exigencias académicas y profesionales en atención al perfil de Erick Mazariegos- y el grupo 
integrado por la mayoría de los decanos liderados por el rector de la UVG, que insistió en mantener 

los estándares de experiencia y estudios exigidos para el cargo.9 A continuación, se desglosa la 
distribución de puntos en la tabla de gradación: 
 

 

 

 

 

8 Ver Anexo 4. Perfil de idoneidad 
9 Ver Anexo 5. Tabla de gradación 



  

 Informe de elección del contralor general de cuentas 2022-2026 |  18 

3.7.3. ENTREVISTAS 

Se aprobaron cinco preguntas, para ser resueltas en un espacio de 20 minutos por aspirante. Ningún 
comisionado podía realizar cuestionamientos adicionales. Las preguntas aprobadas fueron: 
 

✓ A su juicio ¿Cuáles son los principales retos que enfrentaría como jefe de la Contraloría 
General de Cuentas y cuáles son sus propuestas de solución? 

✓ Según su propuesta de plan de trabajo, ¿cuáles son las iniciativas estratégicas que llevaría a 
cabo para cumplir los objetivos institucionales, el mandato legal y una lucha frontal contra la 

corrupción? 
✓ ¿De qué manera sus méritos académicos y profesionales le permitirán ejercer las tareas torales 

(de auditoría y fiscalización, administración de recursos humanos, gestión administrativa y 

financiera, administración pública y/o gestión gubernamental) contenidas en ley para el 
Contralor General de Cuentas y la Contraloría General de Cuentas? 

✓ ¿Cómo asegurará su independencia, imparcialidad y no pertenencia a instituciones u 
organizaciones que pongan en riesgo estos atributos, ante presiones internas y externas, en el 

caso de ser electo como jefe de la Contraloría General de Cuentas? 
✓ ¿Por qué se considera usted candidato idóneo para ocupar el cargo de jefe de la Contraloría 

General de Cuentas? 
 
La pregunta número cuatro fue la más discutida. El debate se generó cuando el decano de la USAC, 

Luis Suárez, se abstuvo de votar por estar en contra de la palabra “asegura”. Él pidió cambiar el verbo 
al tiempo futuro, por considerar que le interesa saber qué asegurarán los aspirantes cuando ya están 

ocupando el cargo. La propuesta no fue aceptada por los comisionados Erick Leony y Byron González, 
al señalar que desde ya los participantes tendrían que manifestar su independencia e imparcialidad. 

Pero al final fue aceptada por mayoría. 

3.7.4.  OTROS DOCUMENTOS APROBADOS 

Se aprobó el formulario de solicitud de inscripción,10 que comprende el listado de documentación que 
debían cumplir los aspirantes. Así también fue aprobada la convocatoria pública11 y la guía para la 
elaboración del curriculum vitae.12 

3.8. REVISIÓN DE EXPEDIENTES 

La revisión de requisitos formales de los 48 expedientes se realizó en una jornada extensa, los 

expedientes fueron divididos en cuatro grupos integrados por cinco comisionados, cada uno con 12 
expedientes. En esta fase los comisionados excluyeron a quince aspirantes.  Algunos de los motivos 

de exclusión fueron los siguientes: 
 

• Errores en actas notariales 

• Omisión de documentos  

• Descuido en la elaboración del expediente 

• Falta de acreditación de los requisitos fundamentales 

 

 

 

10 Ver Anexo 6. Formulario de solicitud de inscripción 
11 Ver Anexo 7. Convocatoria pública 
12 Ver Anexo 8. Guía para la elaboración del curriculum vitae 



19 | Informe de elección del contralor general de cuentas 2022-2026 

3.9. EXCLUSIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE REQUISITOS FORMALES 

Los criterios aprobados para excluir aspirantes fueron: 

• El tiempo de experiencia profesional se contabilizó partir de la fecha de colegiación activa y se 
sumaron los plazos acreditados en actividades afines a las funciones del cargo. 

• Se accedió a la presentación tanto de la copia certificada de la partida de nacimiento tomada 
del libro original, así como del certificado de nacimiento con código QR que ahora emite el 

Registro Nacional de las Personas (Renap). 

• Se acordó que las amonestaciones (escritas o verbales) no serían consideradas sanciones 
disciplinarias y no serían causal de exclusión en esta fase. 

• Se tomó como válida la presentación de constancias de no tener sanciones disciplinarias 
emitidas por distintas unidades dentro de una misma institución. 

• Sobre las actas de declaración jurada: 
o No se admitieron actas de declaración jurada con traslape de horarios, esto incluye 

finalizar un acta e iniciar otra en el mismo minuto.  
o No se admitieron actas realizadas ante abogados distintos en un mismo horario y 

lugar. 
o No se admitieron actas sin tiempo de inicio y finalización. 

o Se admitió la falta de firma o rúbrica en los folios en los que se encuentran actas 
notariales, porque para algunos rubricar y/o foliar el documento legal puede invalidarlo 
según la práctica.  

 
A continuación, se detalla a los aspirantes excluidos preliminarmente por incumplimiento de requisitos 

formales: 
 

INCUMPLIMIENTO DE REQUISITOS FORMALES 

Exp. Aspirante Motivo de exclusión 

10 Edgar Rolando Zapeta 

Morales 

Acta de declaración jurada sobre estar habilitado 

para ejercer cargos públicos no cumplió con lo 
requerido 
No acreditó los 10 años de ejercicio profesional 

Actas de declaración jurada con misma hora y 
fecha 

13 Julio Roberto de Paz No firmó cada hoja del expediente 

15 Irma Consuelo Cristóbal 
Pérez 

No folió ni firmó el expediente 

20 José Domingo Conde Juárez No presentó constancia transitoria de inexistencia 
de reclamaciones de cargos vigente.   

Acta de declaración jurada sin hora de finalización 

30 Jessica Manuela Álvarez Flores No acreditó el ejercicio de la profesión por más de 
10 años 
No firmó los folios del expediente 

31 Efraín Ángel Matías Aguirre No firmó ni rubricó los folios del expediente 

33 Jorge Anthony Villatoro 
Esteban 

Constancia transitoria de inexistencia de 
reclamación vencida 

No firmó ni rubricó los folios del expediente 

34 Óscar Hugo Werner Ochoa No acreditó el ejercicio de la profesión por más de 
10 años 
Traslape de horarios en actas notariales  

36 Rolando de Jesús de Paz 

Fajardo 

Traslape de horarios en actas notariales 

38 Gonzalo Ezequiel Rodríguez No presentó constancia de no haber sido 
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Tercero sancionado por los órganos disciplinarios de donde 

haya laborado 

40 Guillermo Ranferi Castillo 
López 

Traslape de horarios en actas notariales 
No firmó ni rubricó los folios del expediente 

41 Gustavo Alexander Orozco 
Miranda 

Traslape de horarios en actas notariales y sin firma 
del declarante 

No firmó ni rubricó los folios del expediente 

42 Pablo Rolando Soch Ixtabalán No presentó constancia de no haber sido 
sancionado en donde laboró (SAT) 
No firmó ni rubricó los folios del expediente 

47 Mario René Álvarez Galán No presentó constancia de no haber sido 

sancionado en donde laboró (SAT) 

48 Wenceslao de Manuel Lemus 
Morales 

La declaración jurada no era específica para el 
cargo de contralor 

 

3.10. LISTADO DEFINITIVO DE ASPIRANTES 

De los quince aspirantes excluidos, solamente uno no presentó pruebas de descargo. Esta fase no 
habilita a los aspirantes a presentar documentos nuevos para subsanar los errores u omisiones en el 

expediente, sino solamente para aclarar que el motivo de exclusión fue una interpretación errónea de 
la comisión o bien que la documentación faltante sí obra en el expediente.  

 
La comisión confirmó que ningún aspirante logró desvanecer los incumplimientos de requisitos 
constitucionales y de convocatoria. Previo a la aplicación de la tabla de gradación y exclusión del último 

aspirante, los 33 aspirantes que conformaron el listado definitivo fueron: 
 

ASPIRANTES A CONTRALOR GENERAL DE CUENTAS  2022-2026 

 

1 Quirio Víctor Solís Chavac 

2 Marco Tulio Francisco 

Bautista Stewart 

3 Carlos Humberto 
Echeverría Guzmán 

4 Sergio Waldemar Max 

Moya 

5 Julio Otoniel Roca Morales 

6 Nora Liliana Segura 
Monzón de Delcompare 

7 Frank Helmuth Bode 

Fuentes 

8 Marco Antonio Vélez 
González 

9 Mauro Roberto Recinos 

García 

10 Bernardino Rosales 
Méndez 
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11 Erica Odeth del Carmen 
Guevara García 

12 Pablo Ramón Ajtun Pérez 

13 Olga Patricia García 

Hernández 

14 Juan Carlos de la Cruz 
Pereira 

 

15 Adriana Estévez Clavería 

16 Carlos Aguilar Sarat 

17 Luis Antonio Marroquín 
Pimentel 

18 Manuel Alberto Selva 

Rodas 

19 Mónica Ivanna Rojas 
Zacarías 

20 Hugo Ovidio Chacón 

Cabrera 

21 Erick Fernando Mazariegos 
Salas 

 

22 César Armando Elías Ajcá 

23 Jorge Luis Maldonado 
Maldonado 

24 Carlos Enrique López 
Gutiérrez 

25 Hugo Orlando Briones 

López 

26 Erick Giovanny Morales 
Rivas 

27 Jorge Alberto Mazariegos 

Ovalle 

28 Óscar Mauricio López 
Ixcolin 

29 Marvin Antonio Berdúo 
Matzir 

30 José Alberto Ramírez 

Crespín 

31 Fausto Antonio Tzoc Sic 

32 Mario Francisco Xocoy 

Buch 

33 Ruth Amarilis Barrios 
Carreto 
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4. ETAPA DE SEÑALAMIENTOS 

Se concedió participación a la ciudadanía para presentar señalamientos contra los aspirantes, con la 
finalidad de contar con más elementos para evaluar la idoneidad de estos. En total se recibieron doce 

señalamientos en contra de cuatro aspirantes, quienes en el plazo legal presentaron sus pruebas de 
descargo. Los aspirantes objetados fueron los siguientes:13 

 

 

 
Los comisionados notificaron a los aspirantes tachados y dieron lectura a cada una de las objeciones 

presentadas, sin entrar a conocer si las mismas cumplían con los requisitos establecidos y de no estar 
basada en notas de prensa. Llamó la atención que, por primera vez, se aceptó una tacha que solo tenía 

como base una nota de prensa14, presentada contra el exsubcontralor César Elías. No solo fue admitida 
a trámite, también se le dio validez cuando los comisionados decidieron que el aspirante no había 
desvanecido las tachas en su contra. 

4.1. DECISIONES RESPECTO A LOS SEÑALAMIENTOS 

De los cuatro aspirantes, Frank Bode y Mario Xocoy lograron desvanecer los señalamientos en su 

contra con las pruebas de descargo, las que fueron admitidas por mayoría calificada. Los otros dos 
aspirantes, Erick Mazariegos y César Elías, no lograron desvanecerlos.  

 
Sobre el aspirante Erick Mazariegos persistía la duda sobre la validez y veracidad de la constancia con 

la que acreditó su experiencia profesional por más de diez años; y el aspirante César Elías no logró los 
votos necesarios para desvanecer la tacha referente a la denuncia penal. Según información del 
Ministerio Público y del Organismo Judicial no existía proceso abierto en su contra; y la documentación 

 

 

 

13 Ver Anexo 9. Aspirantes con señalamientos 
14 Desde 2009, las comisiones de postulación han rechazado sistemáticamente las tachas que solo tienen como 
base una nota periodística, reportaje o columna de opinión. 
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presentaba indicaba que la denuncia había sido desestimada. 
 

En el momento en que las tachas no fueron desvanecidas, se anunció que los aspirantes Mazariegos y 
Elías quedaban fuera del proceso. Surgió la discusión de si la consecuencia implícita de no aceptar las 

pruebas de descargo era excluirlos del proceso, siendo necesario realizar una consulta a asesoría 
jurídica con referencia a la mayoría calificada; y si los impedimentos no desvanecidos pueden ser 

motivo de exclusión. 
 
Se explicó que si las pruebas de descargo no fueron aceptadas entonces los señalamientos no fueron 

desvirtuados, por lo que habría que refrendar una segunda decisión: permitir la continuidad en el 
proceso con reservas o decidir la exclusión del aspirante. 

 
Al final, los comisionados aprobar dar continuidad en el proceso a ambos aspirantes, pero los 

señalamientos no desvanecidos serían considerados en la votación para integrar la nómina. Así fue 
aprobado con 16 votos en el caso de Erick Mazariegos, y con 19 votos en el caso de César Elías.  

 
 

5. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 

5.1. ETAPA DE ENTREVISTAS 

La fase de entrevistas se realizó durante dos días en sesión permanente. El orden de entrevista se 
determinó por sorteo, 19 aspirantes para el primer día y 14 el segundo día. Los comisionados de 

manera individual evaluaron y calificaron a los entrevistados, cada respuesta se valoró con un punto 
de ser satisfactoria y cero si era insatisfactoria. Posteriormente se promedió la nota y el resultado se 
convirtió a la escala de 8 puntos, que fue el valor asignado a la entrevista en la tabla de gradación.15  

 
La calificación asignada a cada aspirante dentro de la tabla de gradación fue la siguiente: 

 

Calificación entrevista 

No. Aspirante 
Escala de 
8 

1 Hugo Ovidio Chacón Cabrera 3.97 

2 Julio Otoniel Roca Morales 6.47 

3 Carlos Humberto Echeverría Guzmán 6.33 

4 Erick Fernando Mazariegos Salas 6.54 

5 Adriana Estévez Clavería 5.98 

6 Carlos Enrique López Gutiérrez 4.73 

7 Jorge Alberto Mazariegos Ovalle 3.41 

8 Marco Antonio Vélez González 6.12 

9 Marco Tulio Francisco Bautista Stewart 3.13 

10 Quirio Víctor Solís Chavac 1.45 

11 Fausto Antonio Tzoc Sic 2.47 

12 José Alberto Ramírez Crespín 5.84 

 

 

 

15 Ver Anexo 11. Calificación entrevistas 



  

 Informe de elección del contralor general de cuentas 2022-2026 |  24 

13 Marvin Antonio Berdúo Matzir 5.15 

14 Nora Liliana Segura Monzón de Delcompare 6.82 

15 Óscar Mauricio López Ixcolin 6.19 

16 César Armando Elías Ajcá 5.84 

17 Mónica Ivanna Rojas Zacarías 4.94 

18 Juan Carlos de la Cruz Pereira 5.77 

19 Erica Odeth del Carmen Guevara García 4.03 

20 Olga Patricia García Herrera 4.73 

21 Hugo Orlando Briones López 3.85 

22 Manuel Alberto Selva Rodas 3.85 

23 Frank Helmuth Bode Fuentes 7.03 

24 Carlos Aguilar Sarat 3.55 

25 Jorge Luis Maldonado 3.06 

26 Ruth Amarilis Barrios Carreto 5.84 

27 Bernardino Rosales Méndez 4.17 

28 Mario Francisco Xocoy Buch 5.01 

29 Sergio Waldemar Max Moya 3.20 

30 Mauro Roberto Recinos García 5.98 

31 Erick Giovanny Morales Rivas 4.87 

32 Pablo Ramón Ajtun Pérez 3.97 

33 Luis Antonio Marroquín Pimentel 5.77 

 

Pese a que la entrevista es un instrumento de evaluación, en este proceso también consistió en un 
obsequio de puntos dentro de la tabla de gradación, pues más que una entrevista fue una exposición 
del aspirante. No hubo repreguntas ni cuestionamientos. La calificación de esta se tornó discrecional, 

debido a que los comisionados representantes de grupos gremiales otorgaron los puntajes completos 
a los aspirantes afines a sus planillas. 

5.2. PRUEBAS PSICOMÉTRICAS 

Los 33 aspirantes fueron sometidos a las pruebas psicométricas efectuadas por la Upana.  En las mismas 

se consideraron aspectos de competencias y personalidad situacional. En cuanto a las competencias, 
se verificó el trabajo en equipo, nivel de comunicación y liderazgo; y, en personalidad situacional se 

abarcó la ansiedad, agresividad, honestidad, independencia, inteligencia social y liderazgo, entre otros. 
Los resultados de las pruebas no fueron públicos y no tenían ponderación en la tabla de gradación. 

5.3. LÍNEA DE CORTE 

Previo a la aplicación de la tabla de gradación se estableció tomar en cuenta únicamente a los doce 
aspirantes mejor calificados.  Antes de iniciar con la votación para integrar la nómina hubo intentos de 

que este acuerdo no fuera aplicado y se votara por los 32 aspirantes. 
 

Se pensó que este asunto podría entrampar la votación, pero no fue así. Los oficialistas buscaban abrir 
la votación a todos o por lo menos a quienes obtuvieron de 60 puntos hacia arriba no lograron hacer 

alianzas con los decanos para eliminar la barrera de los doce con las mejores notas. 

5.4. EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES Y APLICACIÓN DE TABLA DE GRADACIÓN 

En la aplicación de la tabla de gradación, los comisionados revisaron en grupo los expedientes, 
verificando cada uno de los documentos que conformaban el expediente, con los cuales acreditaban 
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los méritos académicos, profesionales, de proyección humana, así como los méritos éticos.16  
  

De la aplicación de la tabla de gradación resalta que uno de los aspirantes, Sergio Waldemar Max 
Moya, no cumplía con el requisito constitucional de 10 años de ejercicio profesional en la carrera de 

contaduría pública y auditoría, al revisar el expediente la documentación respaldaba su experiencia en 
otra licenciatura.  

 
Al ser detectada esta falencia en esta fase, se publicó el listado con los 32 elegibles y se concedió el 
plazo de tres días para que el excluido presentara sus pruebas de descargo. Sin embargo, el aspirante 

declinó su participación en el proceso. La ponderación de cada uno de los aspirantes fue la siguiente: 
 

 

 
 

6. VOTACIÓN FINAL E INTEGRACIÓN DE NÓMINA 

Previo a iniciar la votación para integrar la nómina y tras varios intentos de que el protocolo a seguir 

para las votaciones no fuera aprobado, se logró aprobar el mismo con la única modificación de que la 
votación se realizaría alzando la mano todos los comisionados al mismo tiempo. 

 
Los comisionados no se pronunciaron sobre la honorabilidad, honradez e idoneidad a excepción del 
presidente de la comisión. Para la integración de la nómina fue necesario someter a cinco rondas de 

votación, como a continuación se describe: 
 

 

No. Ronda de votación Aspirante Votos 

1 1ª. ronda Carlos Humberto Echeverría Guzmán 22 

2 1ª. ronda Adriana Estévez Clavería 16 

3 3ª. ronda Marvin Antonio Berdúo Matzir 17 

4 4ª. ronda Frank Helmuth Bode Fuentes 16 

5 4ª. ronda Julio Otoniel Roca Morales 17 

6 5ª. ronda Jorge Luis Maldonado 20 

 

 

 

 

 

16 Ver Anexo 10. Calificación de acuerdo con la tabla de gradación 

Aspirante
Méritos 

académicos

Méritos 

profesionales

Proyección 

humana
Entrevista Total

3. Carlos Humberto Echeverría Guzmán 37 44 2,5 6,33 89,83

27. Jorge Luis Maldonado Maldonado 26 50 2,5 3,06 81,56

7. Frank Helmuth Bode Fuentes 26 46 2,5 7,03 81,53

17. Juan Carlos de la Cruz Pereira 23 50 2,5 5,77 81,27

18. Adriana Estévez Clavería 24 46 5 5,98 80,98

28. Carlos Enrique López Gutiérrez 24 50 0 4,73 78,73

5. Julio Otoniel Roca Morales 25 44 2,5 6,47 77,97

8. Marco Antonio Vélez González 23 44 2,5 6,12 75,62

26. César Armando Elías Ajcá 20 46 2,5 5,84 74,34

43. José Alberto Ramírez Crespín 30 36 2,5 5,84 74,34

39. Marvin Antonio Berdúo Matzir 26 42 0 5,15 73,15

11. Bernardino Rosales Méndez 24 42 2,5 4,17 72,67
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La nómina de seis candidatos a contralor general de cuentas para la elección por el Congreso de la 
República quedó conformada de la siguiente manera: 

 

 

 
Llamó la atención lo rápido que se logró conformar la nómina, se esperaba que fuera una jornada larga, 
por la forma en que se desarrollaron las sesiones, que les llevaba horas de discusión sobre 

determinados puntos que afectaban a aspirantes oficialistas.  

6.1. IMPUGNACIONES CONTRA LA NÓMINA 

En contra de la nómina de seis aspirantes no se presentó ninguna impugnación. La aspirante Nora 
Segura utilizó esta fase para presentar un escrito en el que recalcó que no se le otorgaron los puntos 

que a su consideración merecía. Se rechazó porque en esta fase solamente se puede impugnar la 
nómina de candidatos por los siguientes motivos: si se incluyó a personas no idóneas o si en el proceso 

se tuvo alguna falencia respecto a los seis propuestos, y si se refiere a hechos no relacionados con la 
evaluación. 
  

7. ACUERDOS REBATIDOS  

En el desarrollo de las sesiones hubo varios intentos de modificar acuerdos aprobados, se presume 

que al darse cuenta del perjuicio a ciertos candidatos quisieron enmendarlos por cuenta propia o por 
indicaciones externas. Además, hubo temas no aprobados en su momento que dieron lugar a 

discusiones posteriores una vez revisados los expedientes. Los temas más controvertidos fueron: 
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• Méritos profesionales: la ponderación de los méritos profesionales en la tabla de gradación fue 
establecida en un 50% del total, del que se distribuyó un 60% para la experiencia profesional y un 

40% para los cargos desempeñados. Al conocer esta distribución en puntos, fue evidente la 
desventaja para algunos aspirantes con la sumatoria de 18 puntos que se asignarían a los 

profesionales que tuvieran más de 15 años de experiencia pública y/o privada. Los comisionados 
en apoyo a aspirantes oficialistas intentaron manejar esta distribución de tal forma que los puntos 

fueran excluyentes, no acumulativos. A pesar de la intensa discusión, no se logró modificar la 
puntuación de la tabla de gradación. 
 

• Cargos desempeñados: como criterio general hubo coincidencia en que se tomaría como cargo 
medio en el sector público la jefatura. Después de la evaluación de los expedientes, se puso sobre 

la mesa que algunos aspirantes no fueron ponderados adecuadamente en el rubro de cargos en 
mandos medios, lo que rebajaba la puntuación. Este cuestionamiento fue atribuido a la diferencia 

de criterios en cada grupo revisor, relacionado a la acreditación de un puesto bajo el renglón 029. 
Se recordó la disposición de la CGC que establece que las personas contratadas bajo ese renglón 

tienen prohibido ejercer funciones de dirección, decisión y ejecución, por lo que no era posible 
asignarles ponderación. 

 

• Contra revisión de expedientes: al sortearse los grupos para la aplicación de la tabla de 
gradación se acordó que todos los grupos revisarían todos los expedientes, pero luego del primer 

día de trabajo se modificó a una revisión y contra revisión por lo extenso de las jornadas, dando 
lugar a que cada grupo solo revisará la mitad de los expedientes, ya no la totalidad. 

 

• Señalamientos: al finalizar la revisión de las pruebas de descargo presentadas por los cuatro 
aspirantes objetados, dos no alcanzaron la mayoría calificada para desvanecer señalamientos y 

continuar en el proceso. Esto generó una amplia discusión sobre si el no desvanecimiento de 
señalamientos era motivo para quedar fuera del proceso. Luego de una consulta jurídica se resolvió 

que los señalamientos nos desvanecidos serían tomados en cuenta para la integración de la nómina 
y no se excluiría a los aspirantes.   

 

• Línea de corte: antes de la aplicación de la tabla de gradación se decidió que solo llegarían a la 
votación final -para integrar la nómina- los doce aspirantes con las calificaciones más altas. Al 

momento de la aprobación del protocolo para la votación y contrario al acuerdo anterior, varios 
comisionados plantearon que se votara por todos los aspirantes al percatarse que sus favoritos 

quedaban fuera, pero dicha propuesta no fue aprobada.  
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8. ELECCIÓN POR EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

El 8 de noviembre de 2022, el Congreso de la República eligió al nuevo contralor general de cuentas 
para el período 2022-2026. 

 
El candidato Frank Helmuth Bode Fuentes fue electo con el voto favorable de 148 diputados. Llega al 

cargo en un momento de alta sensibilidad política debido a la importante función fiscalizadora de la 
CGC en el contexto electoral que se avecina. Los candidatos que integraron la nómina obtuvieron los 
siguientes votos:  

 

 

En la siguiente gráfica se indican los votos por bloque legislativo a favor del candidato electo:  
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Frank Bode fue juramentado ese mismo día por el Congreso de la República y su elección quedó firme 
con la aprobación del Acuerdo número 17-2022. 

 
 

 

Foto del Congreso de la República 

 
 
 

9. COMPOSICIÓN DE GÉNERO DE ASPIRANTES 

Es de resaltar que, de los 48 participantes, solo el 17% estuvo conformado por mujeres, proporción 

que se mantuvo tras la fase de exclusión por incumplimiento de requisitos formales. No obstante, la 
presencia de mujeres disminuyó tras el filtro de las 12 mejores calificaciones, ya que solamente una 

profesional logró llegar a la lista de elegibles e integró la nómina de candidatos. 
 
A continuación, se presentan los datos de participación y avance en el proceso según el género: 

 
 

 

 

 

 

 

 

Aspirantes Presentación 
de 

expedientes 

Excluidos Lista 
definitiva 

Mejores 12 
calificados 

Señalados 
 

Nómina 
final 

Electo 
CR 

 
8 2 6 1 0 1 0 

 
40 14 26 11 4 5 1 

Total 48 16 32 12 4 6 1 
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10. ACCIONES DE AMPARO 

Desde la convocatoria, se presentaron seis acciones legales: una, contra el Consejo Directivo de la 
URural; una, contra el tribunal electoral del CPA; cuatro contra la comisión de postulación y una 

contra el presidente de la comisión, como se detalla a continuación: 
 

No. Expediente Acción / Motivo Interponente Autoridad 
impugnada 

1. Juzgado de 
Primera 

Instancia Civil 

Amparo 
La participación de Fidel Reyes Lee en la 

designación de quién presidiría la 
comisión de postulación para CGC y de 
Ahmed Ricardo Abdalla Álvarez como 
decano de la Facultad de Ciencias 
Económicas, nombrados por el consejo 

directivo, en virtud que el consejo no 
estaba integrado legalmente.  

José Ángel Lee 
Duarte 

Consejo Directivo 
de la Universidad 

Rural de 
Guatemala 

2. 01048-2022-

00850 
 
Juzgado 7º de 
Primera 

Instancia Civil 
 

Amparo 

Asegurar el estricto cumplimiento de las 
leyes, resguardando los derechos de los 
agremiados, velando por la 
institucionalidad del colegio y cumpliendo 

con lo establecido en la convocatoria 
realizada por el Congreso. 

Junta directiva 

2020-2022, CPA 

Tribunal electoral, 

CPA 

3. 01165-2022-

01303 
 
Juzgado 15º de 
Primera 
Instancia Civil 

Amparo 

Para que la comisión de postulación se 
abstenga de ponderar y trasladar el 
expediente de Nora Segura, porque en 
caso de resultar electa para el cargo 
existiría reelección. 

José León 

Pensamiento 
Monterroso 

Comisión de 

postulación 

4. 01049-2022-
01321 
 

Juzgado 6º de 
Primera 
Instancia Civil 

Amparo 
Por la decisión arbitraria e ilegal de 
someter a votación de la comisión la 

aceptación o no de las pruebas de 
descargo de los señalamientos.  
 
Por la actitud omisiva de refutar y aceptar 
como válida la decisión de someter a 

votación las pruebas de descargo. 

Erick Fernando 
Mazariegos Salas 

Presidente de la 
comisión de 
postulación 

 
 
 
Comisión de 
postulación 

5. 01043-2022-

01352 
 
Juzgado 9º de 
Primera 
Instancia Civil 

Amparo 

Por las declaraciones del presidente de la 
comisión, Roberto Moreno, realizada el 
21 de octubre de 2022 y publicada en 
Twitter por Guatemala Visible referente 
a la línea de corte.  

Olga Patricia 

García 
Hernández 

Comisión de 

postulación 

6. 01042-2022-
01421 
 

Juzgado 10º de 
Primera 
Instancia Civil 

Amparo 
Porque en el listado de aspirantes se 
incluyó a Frank Bode que está señalado 

de graves hechos de corrupción. 

Raúl Amílcar 
Falla Ovalle 

Comisión de 
postulación 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Acuerdo 11-2022 del Congreso de la 
República 

Acuerdo 

11-2022.pdf

 

Anexo 2. Reglamento interno 

Reglamento 

Interno.pdf

 

Anexo 3. Cronograma 

Cronograma.pdf
 

Anexo 4.  Perfil de idoneidad 

Perfil.pdf
 

Anexo 5.  Tabla de gradación 

Tabla de 

gradación.pdf

 

Anexo 6. Formulario de solicitud de inscripción 

Formulario de 

solicitud de inscripción.pdf

 

Anexo 7. Convocatoria pública 

Convocatoria 

pública.pdf

 

Anexo 8. Guía para la elaboración del 
curriculum vitae 

Guía para la 

elaboración de CV.pdf

 

Anexo 9. Aspirantes con señalamientos 

Aspirantes con 

señalamientos.pdf

 

Anexo 10. Calificación de acuerdo con la tabla de 

gradación 
Resultados tabla de 

gradación.pdf

 

Anexo 11. Calificación de entrevistas 

Resultado de 

entrevistas.pdf

 

Anexo 12. Acuerdo Legislativo 17-2022 del 
Congreso de la República 

Acuerdo 

17-2022.pdf

 

 


